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Objetivos principales
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La marca Parque Natural de Andalucía es un distintivo
de calidad que otorga la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
a aquellos productos artesanales y naturales, así
como servicios turísticos (alojamiento, restauración
y turismo activo) que se elaboran o prestan
en el interior de los Parques Naturales Andaluces
y sus áreas de inﬂuencia socioeconómica.

Panes
y pasteles

Embutidos
y chacinas

Artículos
de cuero

Objetos
de cuerno
y hueso

Quesos
y derivados
lácteos
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Valorización
de los
municipios
implantados
en los Espacios
Naturales
Protegidos

Vinos
y licores

Productos
cosméticos
naturales
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Apoyo a
iniciativas
empresariales
acordes con
el principio
de desarrollo
sostenible

Artículos
de corcho

Muebles
y objetos
de madera

Conservas
de verduras
y frutas

Conservas
de carnes
y pescados

Oferta al
visitante de
unos productos
y servicios
diferenciados

Tejidos

¿Quiénes pueden
formar parte?
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Productos artesanales
Producto que no se encuentra en la
naturaleza como tal y que procede de la
transformación y/o combinación de otros
productos, efectuada mediante procesos
total o parcialmente manuales que
impliquen que las características de dicho
producto se vean determinadas, al menos
en parte, por la habilidad y experiencia del
productor.

Objetos
de piedra

Objetos
de cerámica

Objetos
metálicos

Establecimientos de restauración
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Turismo de naturaleza
Servicios que tiene por objeto atender
alguna necesidad, actual o futura, de
los usuarios turísticos o de aquellos
otros que lo demanden, relacionada
con su situación de desplazamiento de
su residencia habitual por motivos
distintos a los de carácter laboral

Establecimientos
de alojamiento,
con servicios
de restauración
y de ocio

Actividades de ocio
ligadas al conocimiento
y disfrute del Parque
Natural
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Madera

Productos naturales
Productos que se encuentra en la
naturaleza como tal, bien aislado o
integrado en otros y que se obtiene
directamente o mediante procesos
físicos simples donde no se usen
agentes químicos, a excepción del agua,
tales como prensado, destilación simple,
decantación, centrifugación,
evaporación, etc.

Empresas de turismo activo
con una sede en el Área
de Inﬂuencia socioeconómica
del Parque Natural y que
lleven dando servicio,
al menos, durante un año.

Hierbas

Corcho

Miel

Sal

Frutas y hortalizas

Legumbres
y frutos secos

Huevos

Aceite

Carnes y pescados

Setas

